COLEGIO RODOLFO LLINÁS
“Seres humanos competentes”

Circular No. 015
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORÍA
COMUNIDAD EDUCATIVA Y PADRES DE FAMILIAS Y/O ACUDIENTES
CLAUSURA 2019
VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

Cordial y caluroso saludo,
El día miércoles 27 de noviembre se llevará a cabo la Clausura 2019. El evento tendrá lugar en Expofuturo
Pereira, Salón Risaralda. El cronograma del evento será el siguiente:
2:00 p.m.
3:00 p.m.
4:00 p.m.
4:30 p.m.
6:30 p.m.

Deben presentarse los estudiantes de Transición (Trº), Quinto (5º) y Noveno (9º) para
la preparación de los grados.
Inicio Clausura y Grados Transición (Trº), Quinto (5º) y Noveno (9º). Asistencia de toda
la Comunidad Llinesiana.
Receso (Mall de comidas disponible)
Inicio evento “Wakanda en el Amazonas”.
Entrega de Informes Finales.

**Seremos MUY RESPETUOSOS con las horas indicadas en el cronograma del evento, esperamos su PUNTUAL
ASISTENCIA.
Debido a la magnitud del programa fue necesario rentar un espacio mucho más amplio y acorde a las
necesidades del evento. Por lo anterior y para darle la altura que el show amerita, solicitamos el aporte de
$20.000 pesos por familia; acudimos a su comprensión para asistir únicamente la familia y no exceder la
capacidad límite del salón. El costo por persona adicional es de $8.000 pesos.
NOTAS ACLARATORIAS:
1.
2.
3.
4.

La recepción del pago del aporte para ingresar a la Clausura está a cargo de cada director de grupo.
Estar al día con el pago de las pensiones hasta el mes de NOVIEMBRE para recibir los informes finales.
NO se recibirán PAGO DE PENSIONES en el evento.
Cualquier inquietud adicional acercarse a Secretaría.

Esperamos su comprensión y asistencia a todo el evento para que la Clausura 2019 sea todo un éxito y un
reconocimiento al esfuerzo de su hijo(a).
¡Muchas gracias y feliz Wakanda en el Amazonas!

ESP. ÁLVARO ARROYAVE MARTÍNEZ
RECTOR

